
Inventario de las campanas

Santa María la Mayor - ARANDA DE DUERO (CASTILLA Y LEÓN)

Torre  Santa María la Mayor (Referencia:     )

Población ARANDA DE DUERO

 

Época
Construcción Siglo XIII-XIV

Descripción

Torre  de  tres  cuerpos  de  piedra  con  arcos  pareados  acabados  en
medio  punto  y  de varias arquivoltas,  que corresponde en su mayor
factura  del  siglo  XIII  al  XIV.  Es  lo  que  queda  de  una  antigua
construcción defensiva. La actual iglesia corresponde al siglo XV. En la
espadaña del tejado se conserva una campana gótica. El tejado de la
torre se remata por una portentosa aguja barroca, situada en medio del
tejado y soporta la veleta y la cruz de hierro.
El acceso al campanario parte desde un lado del coro de la iglesia, a
través  de  una  pequeña  puertecilla  de  metal.  Después  de  ésta,  nos
encontramos un tramo de escaleras de caracol de piedra. Nada más
finalizarlas nos encontramos en el interior de la torre, en el primer piso.
Éste piso no presenta ninguna campana. Para acceder a la sala de las
campanas  hay  que  ascender  por  una  escalera  recta  de  hierro,  así
mismo para ascender hasta el interior del tejado, donde se halla el reloj
mecánico, muy cerca de la campana gótica de las horas(A)



Ubicación campanas

Toques
Actuales

Pese al gran conjunto de campanas de esta iglesia, en la actualidad
ninguna campana posee ningún toque.

Toques
Tradicionales

Las Campanas

Un excelente conjunto enmarca esta torre. Las seis campanas que se
encuentran  en  la  sala  de  campanas,  junto  con  la  campana  de  la
espadaña Sur y la campana gótica del reloj. Las seis Campanas que
se encuentran en la sala de campanas datan de finales del Siglo XIX,
como las tres fechas importantes en la fundición de éstas 1880, 1888 y
1890. En una espadaña situada al lado de la portada Sur de la Iglesia
se  encuentra  la  Campana  (4).  La  campana  gótica  de  las  horas  se
encuentra en una espadaña colocada sobre el tejado.

Reloj Existe un magnífico reloj en desuso, situado en el interior del tejado
sobre  la  sala  de  campanas.  Está  dotado  de  dos  pesas  de  piedra
pequeñas:  una  para  la  campana  gótica   y  otra  para  el  reloj.  Se
encuentra  bastante  sucio,  aunque  en  muy  buen  estado  de
conservación. Su péndulo baja hasta la sala de las campanas.
El reloj poseía una esfera que se encontraba en la parte superior de la
portada sur, donde se encuentra la campana número (4).



Estado de
conservación

Las actuales obras de consolidación y restauración, promovidas por la
Junta  de  Castilla  y  León,  y  con  una  inversión  de  146.075,64  €,
restaurarán  y  cerrarán  la  torre  para  que  no  entren  las  palomas.  El
conjunto  está  en  general  sucio  porque  no  hay  ningún  sistema  de
protección contra las palomas, pero en general se encuentra bastante
restaurado  en  toda  su  totalidad,  poniendo  en  comparación  otros
campanarios de peor conservación que éste.
La instalación extractora de la calefacción se encuentra colocada junto
a la torre, incluso los tubos que sobresalen por el exterior, en el primer
piso de la torre se instalaron por dentro hasta continuar en el tejado,
donde se halla la chimenea.

Intervenciones

La sala de las campanas y la sala del reloj que se localiza encima de
ésta, han sido sustituidas y restauradas. Se han dotado de escaleras
de hierro de un tramo (de peldaños) que ascienden desde el primer
piso de la torre hasta la sala del reloj (Tercer piso)
Se colocaron  dos  electromazos  internos  en  las  campanas  (6)  y  (5)
hacia  1980.  Esta  instalación  se  encuentra  en  desuso  porque  sus
electromazos se encuentran deteriorados y estropeados.
La torre también posee iluminación nocturna, colocada en este mismo
año.

Notas

 Documentación de la torre y las campanas: SANZ PLATERO,
Daniel (17-11-2007)

La ficha del campanario se encontraba ya realizada desde el  22 de
Noviembre del año 2005.
Agradezco  especialmente  a  Don  Andrés  Vicario,  párroco  de  esta
parroquia, por su ayuda durante el proceso.

Fecha ficha 19-11-2007



Autor ficha SANZ PLATERO, Daniel

Fotos del campanario

Fichas de todas las campanas

Localización Campana Fundidor Año Diámetro Peso

Sala de 
Campanas (Lado
Oeste)

“Campanillo 
Primero de la 
Sagrada Familia” 
(1)

1891 48 64

Sala de 
Campanas (Lado
Norte)

“Campanillo 
Segundo”(2)

FERNÁNDEZ 1888 57 107

Sala de 
Campanas
(Lado Oeste)

“Campanillo 
Tercero” (3)

FERNÁNDEZ 1888 51 76

Espadaña de la 
portada Sur

“Campanillo 
Cuarto de la 
Espadaña Sur” (4)

1800ca 60 125

Sala de 
Campanas (Lado
Este)

“Santa Bárbara” 
(5)

FERNÁNDEZ 1888 96 512

Sala de 
Campanas
(Lado Norte)

“Sagrada Familia” 
(6)

1880 108 729

Sala de 
Campanas (Lado
Sur)

“Santa María la 
Mayor, la Gorda” 
(7)

FERNÁNDEZ 1888 135 1424

Espadaña del 
Tejado (Lado 
Sur)

Campana Gótica 
de las Horas (A)

Hacia 
1400ca

118 951

Nombre
campana

“Campanillo Primero de la Sagrada Familia” (1) (Referencia:    )



Localización Sala de Campanas (Lado Oeste)

Asas Asas Simples

Diámetro 48

Altura bronce 59

Borde 5

Peso
aproximado 

64

Año fundición 1891

Epigrafía tercio 

3 cordones/
“ JESUS MARIA Y JOSE AÑO DE 1891”
3 Cordones/
Guirnalda

Epigrafía medio (00) (crucifijo)

Epigrafía medio
pie 

1 cordón

Yugo Madera

Estado de
conservación 

Sucia a causa de los excrementos de palomos y otras aves. El yugo se
encuentra inclinado y en un estado regular de conservación.

Mecanismos
para tocar 

Ninguno. La campana no presenta badajo.

Valoración 
Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su 
documentación

Instalación La instalación es la original.

Notas
Documentación: 
o SANZ PLATERO, Daniel (17-11-2007)

Autor SANZ PLATERO, Daniel

Fecha ficha 19-11-2007

Nombre “Campanillo Segundo” (2) (Referencia:    )



campana

Localización Sala de Campanas (Lado Norte)

Asas Asas Simples

Diámetro 57

Altura bronce 61

Borde 7

Peso
aproximado 

1588

Año fundición 1888

Fundidor FERNÁNDEZ

Epigrafía tercio 

2 cordones/
“ JHS MARIA Y JOSE AÑO 1888”
2 Cordones/
Guirnalda de triángulos

Epigrafía medio (00) (crucifijo)

Epigrafía medio
pie 

4 cordones

Yugo Dos pequeñas vigas de hierro ajustadas a los lados de las asas.

Estado de
conservación 

Sucia a causa de los excrementos de palomos y otras aves 

Mecanismos
para tocar 

Badajo

Valoración 
Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su 
documentación.

Instalación 
La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar 
los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques 
tradicionales.

Notas El badajo es exageradamente largo y pega en el suelo



Documentación: 
o SANZ PLATERO, Daniel (17-11-2007)

Fecha ficha 19-11-2005

Nombre
campana

“Campanillo Tercero” (3) (Referencia:    )

Localización Sala de campanas (Lado Oeste)

Asas Asas simples

Diámetro 51

Altura bronce 61

Borde 7

Peso
aproximado 

76

Año fundición 1650

Fundidor FERNÁNDEZ

Epigrafía tercio 
2 cordones / 
“JHS MARIA Y JOSE AÑO 1888”
2 Cordones/

Epigrafía medio  (00) (Crucifijo) 
3 cordones

Yugo Dos pequeñas vigas de hierro ajustadas a los lados de las asas.

Estado de
conservación Sucia a causa de los excrementos de palomos y otras aves 

Instalación
La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar
los  valores  sonoros  y  culturales  del  instrumento,  así  como los  toques
tradicionales.

Mecanismos
para tocar 

Badajo. 

Valoración 
Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su 
documentación.

Notas 
Documentación: 
o SANZ PLATERO, Daniel (17-11-2007)

Autor SANZ PLATERO, Daniel



Fecha ficha 19-11-2005

Nombre
campana

“Campanillo Cuarto de la Espadaña Sur” (4) (Referencia:    )

 

Localización Espadaña de la portada Sur

Asas Asas Simples

Diámetro 60

Peso
aproximado 

125

Año fundición 1800ca

Epigrafía tercio 3 Cordones

Epigrafía medio (00) (crucifijo)

Epigrafía medio
pie 

3 cordones

Yugo Madera

Estado de
conservación 

Extremadamente sucia a causa de los excrementos de palomos y otras
aves 

Mecanismos
para tocar 

Badajo.

Valoración
Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su 
documentación

Notas 
Campana inaccesible.
Documentación: 
o SANZ PLATERO, Daniel (17-11-2007)



Autor SANZ PLATERO, Daniel

Fecha ficha 19-11-2007

Nombre
campana

“Santa Bárbara” (5) (Referencia:    )

 



Localización Sala de campanas (Lado Este)

Asas Asas dobles.

Diámetro 96

Altura bronce 106

Borde 12

Peso
aproximado 

512

Fundidor FERNÁNDEZ

Año fundición 1888

Epigrafía tercio 
2 cordones/
“ SANTA BARBARA ORA PRO NOBIS AÑO DE 1888”
2 Cordones/

Epigrafía medio 

(0) (Crucifijo)
(06) (Corazón de Jesús)(Corazón de María)
“SIENDO PARROCO LIDO D. REMIGIO SANZ ALCALDE LIDO D. 
EVARISTO MIGUEL  MAIORDOMO D. SANTOS ARROYO”

Epigrafía medio
pie 

3 cordones/

Yugo Madera decorado.

Estado de
conservación Sucia a causa de los excrementos de palomos y otras aves 

Mecanismos
para tocar 

Badajo. 

Valoración
Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su 
documentación

Notas 
Posee elctromazo interno sin uso, estropeado.
Documentación: 
o SANZ PLATERO, Daniel (17-11-2007)

Fecha ficha 19-11-2007



Nombre
campana

 “Sagrada Familia” (6) (Referencia:    )

Localización Sala de Campanas (Lado Norte)

Asas Asas dobles

Altura bronce 87

Borde 10

Diámetro 108

Peso
aproximado 

729

Año fundición 1880

Epigrafía tercio 

2 cordones / 
“ JHS MARIA Y JOSE AÑO DE 1880”
2 Cordones/
Guirnalda de triángulos

Epigrafía Medio
(0) (Crucifijo con pedestal)
(06) “SIENDO CURA PARROCO D. MANUEL ROA ONTORIA Y 
ALCALDE D. ISIDORO LIGARIO”

Epigrafía medio
pie 

3 cordones

Yugo Madera

Estado de
conservación 

Extremadamente sucia a causa de los excrementos de palomos y otras
aves 

Mecanismos
para tocar 

Badajo.

Valoración 
Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su 
documentación

Notas 
Posee elctromazo interno sin uso, estropeado.
Documentación: 
o SANZ PLATERO, Daniel (17-11-2007)



Autor SANZ PLATERO, Daniel

Fecha ficha 19-11-2007

Nombre
campana

“Santa María la Mayor , la Gorda” (7) (Referencia:    )

Localización Sala de Campanas (Lado Sur)

Asas Asas Dobles

Diámetro 135

Altura bronce 109

Borde 11

Peso
aproximado 

1424

Año fundición 1888

Epigrafía tercio 

3 cordones / 
“ SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS”
2 Cordones/
Guirnalda de motivos vegetales (como racimos de uvas y hojas)

Epigrafía medio

(0) (Crucifijo con Pedestal)
(06) “ SIENDO PARROCO LIDO D. REMIGIO SANZ ALCALDE LIDO 
D. EVARISTO MIGUEL  MAIORDOMO D. SANTOS ARROYO AÑO 
DE 1888”

Epigrafía medio
pie 

4 cordones

Yugo Madera

Estado de
conservación sucia a causa de los excrementos de palomos y otras aves 

Mecanismos Badajo.



para tocar 

Valoración Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación

Notas 
Documentación: 
o SANZ PLATERO, Daniel (17-11-2007)

Autor SANZ PLATERO, Daniel

Fecha ficha 19-11-2007

Nombre
campana

 Campana Gótica de las Horas (A) (Referencia:    )

 
Localización Espadaña del Tejado (lado Sur)

Asas Asas dobles muy redondeadas

Altura bronce 105

Borde 12

Diámetro 118

Peso
aproximado 

951

Año fundición 1400ca

Epigrafía tercio 
2 cordones / 
“ P A T R E M L I M B A ”
2 Cordones/

Epigrafía Medio (03) (Cruz simple)

Epigrafía medio
pie 

“O E # M A R T E A M S A T P T A M ”

Yugo Viga de madera

Estado de
conservación Es bueno, aunque se encuentra un poco descuidada.

Mecanismos
para tocar 

Mazo de las horas del reloj. Se encuentra sin badajo.

Valoración Debe ser incoado expediente para declararla Bien de Interés Cultural. En 
caso de rotura sólo puede ser soldada. Puede remplazarse por una 



réplica.

Notas 

Parte del pie gastada por los golpes del mazo al dar las horas.
La campana poseía cordones en el tercio y en el medio pie ya que 
sólo se observan éstos en algunas partes de la campana.
Encima del yugo de esta campana se encuentra un gran nido de 
cigüeña.
Documentación: 
o SANZ PLATERO, Daniel (17-11-2007)

Autor SANZ PLATERO, Daniel

Fecha ficha 19-11-2007

Fotos Campanario (24 fotos)

Iglesia de Santa María
Foto Fecha ( 23-11-2005)

Iglesia, 
Portada sur, en donde se encontraba la 
esfera del reloj.
Espadaña de la campana (4)
Foto Fecha ( 23-11-2005)

Iglesia y torre
Foto fecha (23-11-2005)

Andamiaje de la torre



Foto fecha (23-10-2007)

Cartel de la Restauración de la Junta de 
Castilla y León

Escaleras de piedra de la Subida

Finalización de las escaleras de Subida
(Interior del primer piso)

Ventanales góticos del Primer piso



 
Estructura de la Sala del reloj (Tercer 
piso)

Péndulo del reloj y huecos de las pesas

Las dos pesas de piedra del reloj
Conjunto de campanas del lado Oeste
“Campanas (1) y (3)”

Conjunto de Campanas del lado Norte
“campanas (2) y (6)

 Campanas (6) y (5)



Campanas (1) y (7)
Escaleras de acceso a la sala del reloj

Campanas (6) y (5)

Foto recuerdo, junto con la Campana 
Gorda (7)

Maquinaria del Reloj

Maquinaria del Reloj y manivela para 
dar cuerda

Estado de conservación del reloj



Maquinaria del Reloj

Maquinaria del Reloj

Maquinaria del Reloj

Fotos de las Campanas (En total=  42)
Fotos Campana (1)



Campana (1)
Campana (1)

Epigrafía: 2 cordones/” AÑO DE “
2 cordones

Epigrafía:
2 Cordones/   “MARIA Y JOSE “
2 Cordones/



Crucifijo con pedestal

Yugo de la campana

Fotos Campana (2)

Tercio de la campana

La campana



Fotos Campana (3)

La campana La Campana

Fotos Campana (5)

Yugo decorado de la Campana.

Sombrero del Yugo de la Campana.



La Campana

Epigrafía: (06) (Corazón de Jesús y María)
“SIENDO PARROCO LIDO D. REMIGIO 
SANZ ALCALDE LIDO D. EVARISTO 
MIGUEL  MAIORDOMO D. SANTOS 
ARROYO”

Epigrafía: “1888” Boca de la Campana y Electromazo interno
sin uso.

Medio y Medio Pie de Campana.



Fotos campana (6)

La Campana
Yugo y tercio de la Campana

Boca de la campana, junto al 
electromazo sin uso.

Yugo de la Campana – Tira de hierro 
anclada a la campana para impedir su 
volteo.



Epigrafía: Tercio de la campana

Asas de la Campana, tercio y Yugo.

Tercio: Epigrafía  “1880”



Fotos campana (7)

Yugo de la campana y Asas

Tercio de la Campana

Medio y pie de la Campana

Interior de la Boca de la Campana.



Epigrafía en el (06)
Yugo y Asas de la campana

Epigrafía del Tercio: “SANCTA”
Guirnalda

(00) Crucifijo con pedestal

Epigrafía del tercio.
Epigrafía: “NOBIS”
Guirnalda



La campana (Vista general)

Campana vista desde la Calle (Foto fecha 
23-11-2005)

Asas de la Campana

Vista general de la Campana.



Fotos Campana Gótica de Las Horas (A)

Vista General de la campana

Mazo de las Horas del Reloj

Tercio de la Campana.

Medio pie de la Campana “ M S A P “

Daniel Sanz Platero--------día 19 de Noviembre de 2007-------------18:46 horas--------


